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FLIR Systems lanza una innovadora cámara termográfica de mano de alta 

definición 
FLIR T1020 ofrece el rendimiento de máxima calidad para los expertos en termografía  

 

WILSONVILLE, OR , 8 de septiembre de 2015. FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha anunciado hoy 
el lanzamiento de FLIR T1020, una cámara termográfica de gran calidad destinada a múltiples 
aplicaciones industriales y de construcción. La T1020 es un dispositivo de mano de alta definición que 
goza de un rendimiento de medición excepcional, una calidad de imagen sobresaliente y una interfaz de 
usuario muy intuitiva. Gracias a la T1020, los usuarios pueden detectar los puntos calientes rápidamente, 
medirlos con precisión y dinamizar todo el proceso de trabajo. 

La T1020 cuenta con una calidad de imagen sobresaliente gracias al detector de infrarrojos no 
refrigerado de 1024 x 768 píxeles que ofrece el doble de sensibilidad comparado con los sensores no 
refrigerados estándares del sector. La resolución es aún mayor gracias a la adición de FLIR Vision 
ProcessingTM, que combina el exclusivo proceso de superresolución UltraMaxTM de FLIR con el software 
de mejora de imágenes MSX® de FLIR que superpone detalles y perspectivas visuales importantes, 
como números y etiquetas, sobre la imagen térmica de resolución completa. Las funciones de 
procesamiento avanzado de imágenes proporcionan las imágenes de mayor calidad posible en un 
sistema compacto. 

Para obtener imágenes de alta definición, es indispensable un sistema óptimo de gran precisión, y las 
lentes de la T1020 ofrecen el mejor rendimiento de su clase. La T1020 incluye el sistema óptico HDIR de 
precisión OSXTM de FLIR, que ofrece una calidad de imagen superior y un rendimiento de cobertura 
superiores, y permite realizar mediciones de temperatura precisas desde el doble de distancia en 
comparación con las lentes estándares del sector. La T1020 también tiene un nuevo sistema de enfoque, 
con el que es posible disfrutar del enfoque automático continuo y del enfoque manual automático.  

«Con la T1020, FLIR ha vuelto a elevar el listón en el segmento de la termografía de gran calidad», dijo 
Andy Teich, presidente y director ejecutivo de FLIR. «Para conseguirlo, ha sido necesario diseñar una 
línea de sistemas ópticos excepcional y desarrollar nuestros sensores de temperatura más precisos que 
nunca. FLIR T1020 incluye todas las herramientas que los expertos necesitan para trabajar de forma 
rápida y eficiente». 

Puede adquirir la T1020 mediante proveedores selectos y de gran nivel técnico. Para obtener más 
información acerca de la T1020, visite www.flir.com/t1020. 
 
Acerca de FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. es líder mundial en el diseño, la fabricación y la comercialización de sistemas de sensores que mejoran la 
percepción y la conciencia. Los sistemas y componentes avanzados de FLIR se utilizan en una gran variedad de aplicaciones 
termográficas, de conciencia situacional y de seguridad, entre las que se incluyen supervivencia en aire y tierra, supervisión de 
condiciones, navegación, recreación, investigación y desarrollo, control de procesos de fabricación, búsqueda y rescate, 
intercepción de drogas, seguridad de transporte, patrullas marítimas y fronterizas, supervisión del medio ambiente y detección de 
amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (QBRNE). Para obtener más información, visite el sitio web de 
FLIR en www.FLIR.com.  
 



Declaraciones de perspectivas 
Lo declarado en esta publicación por parte de Andy Teich y otras declaraciones que aparezcan en esta publicación acerca del 
producto anteriormente descrito se consideran declaraciones de perspectivas conforme a la ley Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. Estas declaraciones están basadas en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales acerca de la empresa de 
FLIR, basadas en parte en presunciones realizadas por la administración. Estas declaraciones no se consideran garantía de un 
rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbres difíciles de prever. Por tanto, las consecuencias y los resultados pueden 
variar de forma sustancial de aquellos que se expresan o se contemplan en tales declaraciones de perspectivas debido a 
numerosos factores, entre los que se incluyen: la capacidad para fabricar y proporcionar los sistemas a los que se hace referencia 
en esta publicación, los cambios en el precio de los productos de FLIR, la demanda fluctuante de los productos de FLIR, la mezcla 
de productos, el impacto de los productos y precios de la competencia, el exceso o el defecto de la capacidad de producción, la 
capacidad de FLIR para fabricar y enviar los productos de forma oportuna, el cumplimiento continuo de FLIR con las leyes y 
normativas de control de exportaciones de los Estados Unidos, y otros riesgos relevantes que de vez en cuando se traten en los 
informes y expedientes de FLIR de la Comisión de Valores y Cambio. Además, tales declaraciones podrían verse afectadas por las 
condiciones y los índices de crecimiento del mercado y del sector, y también por las condiciones económicas generales, tanto 
internacionales como locales. Tales declaraciones de perspectivas son válidas únicamente en la fecha en la que se efectúan y 
FLIR no asume ninguna obligación de actualizarlas para que reflejen los sucesos y circunstancias tras la fecha de esta publicación, 
ni por los cambios que se realicen en este documento por parte de servicios electrónicos o proveedores de servicios de Internet. 
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